Marzo
Formación básica y formación permanente,
etapas de un mismo camino.
P. Javier Morán, MSpS.

E

l tiempo de formación permanente es una
oportunidad para revisar nuestra vida y para
ajustar varios aspectos que, sobre la marcha, se
pueden desbalancear. Es una oportunidad,
también, para revisar las opciones y las
motivaciones de la respuesta a la vocación
dada por Dios. ¡Qué importante sería que
todos los bautizados y bautizadas tuvieran
una oportunidad semejante!
Este año 2014, se iniciaron los
Periodos de Formación Permanente
Provinciales (FPP) en la Congregación de
los Misioneros del Espíritu Santo,
precisamente, para favorecer estos ajustes.
Digamos que somos como los coches, de
distintos modelos que entramos a servicio
y ajustamos nuestras piezas y revisamos
los niveles de las distintas sustancias y/o líquidos que
necesitamos.

De la Provincia de México se tuvo una primera
experiencia en Bucaramanga, Colombia, y otra en
Valle de Bravo. La Provincia Félix de Jesús tuvo su
primera experiencia en Jesús María, SLP.;
y la Provincia Cristo Sacerdote, en Mount
Angel, Oregón.
En las distintas propuestas de FP
hay el deseo de retomar las intuiciones
del XV Capítulo General de la
Congregación y hacer vida lo que dicen
nuestras
Constituciones
y
Determinaciones [CD] en relación a la
Formación Permanente: nos sentiremos
comprometidos a renovarnos a lo largo
de toda la vida en nuestra formación
humana, espiritual, intelectual y
apostólica. Y nos pondremos al ritmo de
la Iglesia en su servicio y adaptación al mundo
contemporáneo. [Ver CD 328-329].

Respecto a la formación básica, aparte de las
orientaciones de nuestras Constituciones y
Determinaciones, que en toda la sección IV hablan
de la formación: su objetivo, agentes, formadores,
características y etapas -entre las que incluye la
formación permanente (CD 327-329)-, tenemos
además la Guía Formativa [GF], que viene a ser la
aplicación de lo que pidió la Exhortación Apostólica
Vita Consecrata [1996] a todos los Institutos Religiosos,
de que tuvieran un proyecto de formación inspirado
en el carisma fundacional. Esta Guía quiere ser un
apoyo para los formandos y los formadores y, en el
fondo, para todos los Misioneros del Espíritu Santo. A
fin de cuentas se trata de prepararse a vivir aspectos
que orienten toda la vida.
La Guía Formativa de los Misioneros del
Espíritu Santo habla de un núcleo dinamizador en la

formación, con varios elementos, entre los que se
encuentra «el seguimiento radical de Jesucristo», que
señala: «queremos ser comunidades-en-formaciónpara-la misión- que profeticen la presencia de los
valores del Reino por la radicalidad de vida, por su
vida contemplativa, por el anuncio del Evangelio por
la caridad fraterna y por la capacidad de ponerse en
riesgo ante la realidad y las necesidades del hombre
(hoy podríamos decir de las personas a las que
servimos y con quienes convivimos)» [p. 31].
Tarea nada fácil, pero en total coincidencia con
las cuatro líneas de acción del XV Capítulo General y
con las insistencias del papa Francisco para la Vida
Religiosa.
Que el Espíritu Santo no ayude a renovarnos
adecuadamente en este año jubilar por el centenario
de nuestra fundación.

Actividades del Consejo General
HASTA EL 25 DE FEBRERO DE 2014

E

fundación. El mismo sábado, Fernando asistió a la Misa
que presidió el Cardenal Norberto Rivera, con motivo
de la Jornada Arquidiocesana de Vida Consagrada.
El domingo 9, Javier fue a Valle de Bravo para
participar en las conclusiones de la reunión de
formandos, donde asistieron también Ricardo Páez y
Miguel Castillo, Delegados de formación de las
Provincias de México y Félix de Jesús,
respectivamente.
Los días 10 y 11, Fernando tuvo reunión de
Actores de las Causas de Canonización, por lo que, el
lunes 10, Javier lo representó en la reunión de
Superiores Mayores de Congregaciones Religiosas que
tienen presencia den la Arquidiócesis de México, con
el cardenal Norberto Rivera, a la que también asistió
el padre Cecilio Félez, superior de la Provincia de
México. Este día, por la noche, Joaquín regresó a
Roma.
Del miércoles 12 al sábado 22, Fernando y
Miguel, viajaron a Oregon, para hacer la Visita

l día 1º, Miguel terminó la reunión de Consejo
Central de la Alianza de Amor. El lunes 3, Vicente
regresó a casa, después de haber tenido retiro
con el Consejo Regional Conchita Cabrera de Armida,
del Apostolado de la Cruz, en Valle de Bravo, y
Fernando tuvo Junta Directiva de la CIRM en la casa
de los padres Teatinos. El mismo día 3, en León Gto.,
Joaquín tuvo una primera despedida con su familia,
ya que pronto regresa Roma, después de varias
sesiones de Consejo General, la Asamblea General y
su periodo de Formación Permanente, en Jesús María;
aprovechó su estancia en León para ver algunos
asuntos de la Procura.
Los días 4 y 5, tuvieron sesión de Consejo
General, para dar seguimiento a algunos asuntos de
la Asamblea General. El viernes 6, Javier acompañó
el inicio del segundo noviciado de las Religiosas de
la Cruz, que están haciendo cuatro Hermanas; y el
sábado 8 se reunió con Miguel Rosales, para ver los
últimos detalles del video de la Congregación con
motivo del año jubilar por el centenario de nuestra
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¡Ánimo!
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN EL AÑO JUBILAR

nuestra vida, a la luz de nuestro ideal de Misioneros
del Espíritu Santo, y lograr una más profunda adhesión
al Señor, así como un sólido y constante progreso en
la santidad de nuestra vocación» (110). Uno de esos
tiempos de renovación son, precisamente, los
ejercicios espirituales que hacemos cada año (CD
111).
El objetivo de los ejercicios es revitalizar nuestra
experiencia de Dios (XV CG 15) y propiciar una
«conversión a nuestra identidad
carismática» (XV CG 24), para
llegar renovados a nuestro
centenario.
La temática gira en torno a la
historia de la Congregación y a la
historia de cada uno en la
Congregación, a la vida religiosa
y la radicalidad evangélica, a la
comprensión y la vivencia del
carisma, a la reformulación del
proyecto personal de vida. Todo
esto, a la luz de la Palabra de Dios
y el Magisterio, de los escritos y el
testimonio de Conchita y Félix de
Jesús, de los textos de diversos
Capítulos Generales, la teología,
etc.
Además, los ejercicios están
siendo ocasión propicia para el
encuentro fraterno o incluso, en el
caso de algunos, para conocer
personalmente a otros miembros de la Congregación.
Hermano: abrámonos a la acción del Paráclito,
para «¡no perder nunca el ánimo!» (Sal 22,26) y ser
cada día mejores MSpS; es el regalo que queremos
darle a la Congregación en su centenario.
Un abrazo y mi oración por ti. Tu hermano y
servidor:

Querido hermano MSpS:
Que, en este Año jubilar por el centenario de
nuestra fundación, Dios Padre te conceda
experimentar la fuerza y la ternura de su amor.
El 21 de febrero, en Mount Angel (Oregon),
concluyeron los ejercicios espirituales que el P. Miguel
Mier y yo dimos a un grupo de MSpS de la Provincia
Cristo Sacerdote. Fue la tercera tanda del año. La
primera había sido del 2 al 5 de enero, en
Bucaramanga, para religiosos de la
Provincia de México; y la otra, en
Jesús María, del 28 al 31 de enero,
para hermanos de la Provincia Félix
de Jesús.
Estas tandas de ejercicios a toda
la Congregación, por Provincias,
durante el 2014, son una de las
actividades que el Consejo General,
junto con los Consejos Provinciales,
acordamos para preparar el
centenario de nuestra fundación.
Serán en total trece tandas. Los
ejercicios a la Provincia Félix de
Jesús los daremos el P. Javier Morán
y yo; nos faltan tres tandas: una en
Tijuana, otra en Guadalajara y la
otra en Monterrey. Los de la
Provincia Cristo Sacerdote los
daremos el P. Miguel y yo: queda
una tanda, en California. Los de la
Provincia de México los daremos el
P. Vicente Monroy, dos de los integrantes del Consejo
Provincial y yo; nos restan cuatro tandas: tres en Valle
de Bravo –una de ellas para mayores de 75 años– y
una en España, que será la última y termina el 5 de
diciembre. Las otras dos tandas de ejercicios son para
formandos: una para los de Estados Unidos y la otra
para los que están en México.
Nuestras Constituciones nos piden tener algunos
tiempos de renovación «para revisar con más cuidado
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discriminaciones y los abusos, que, en tantos casos,
son el origen de la miseria. Cuando el poder, el lujo y
el dinero se convierten en ídolos, se anteponen a la
exigencia de una distribución justa de las riquezas.
Por tanto, es necesario que las conciencias se
conviertan a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y
al compartir».
Fernando y Miguel, llegaron el domingo 23
por la madrugada, y el lunes 24 fueron a Valle de
Bravo, para los ejercicios espirituales del grupo de la
Provincia de México que está en formación
permanente.
A la Casa General, en distintos momentos,
llegaron a hospedarse, Eugenio Ramírez que vino de
Comalcalco para asistir a una reunión en el Altillo;
Carlos Castro, de la comunidad de Irapuato y Toño
Kuri Breña, de la comunidad de Puebla. Además,
pasaron los EFOSOS de la Provincia de México, Juan
Mendoza [Tuxtla] y Josué Suaste [Comalcalco], y
Fernando Falcó [Comunidad Centro Especializado].
Terminamos el mes con la polémica captura
del Chapo Guzmán; 626 defunciones por influenza
AH1N1, más que los dos años anteriores. Se ha
agudizado el problema en Venezuela; hubo crisis en
Ucrania, que provocó la remoción del expresidente
Yanukóvich; y, en Sochi, Rusia, terminaron los XXII
Juegos Olímpicos de Invierno. En Michoacán, México,
las guardias comunitarias cumplieron un año de vida,
y el problema de la violencia no se resuelve.

Canónica del Superior General y su Consejo al Consejo
de la Provincia Cristo Sacerdote, y posteriormente para
tener la primera tanda de Ejercicios Espirituales en la
Provincia.
Los días 17 a 28, Vicente asistió a su periodo
de formación Permanente en Valle de Bravo.
Javier tuvo reunión con el Equipo de Dignidad
y Solidaridad los días 12 y 20, ya que empezarán a
aplicar los recursos obtenidos con la campaña Ante
las lluvias, frente común con Guerrero y Veracruz. El
domingo 16, fue a San Pedro Mártir, a celebrar la
Eucaristía; allá se enteró que, en relación a la no
instalación de una gasolinera en la carretera a
Cuernavaca, hubo un fallo favorable para los vecinos
por parte de un tribunal de lo contencioso
administrativo. Esta decisión reavivó la esperanza en
todos los implicados de que se le cumpla la ley en ese
asunto. El miércoles 19, Javier asistió a la celebración
por el 8º aniversario de la explosión de la mina en
Pasta de Conchos. Continúan los esfuerzos del grupo
Familia Pasta de Conchos para rescatar los restos de
sus familiares difuntos. Lamentablemente, el miércoles
12, en una mina de Charcas, SLP, también propiedad
de Industrial Minera México, hubo otro accidente en
el que murieron 5 mineros. Qué importantes son las
palabras del papa Francisco en su mensaje de
Cuaresma 2014: «Nuestros esfuerzos se orientan
asimismo a encontrar el modo de que cesen en el
mundo las violaciones de la dignidad humana, las

Noticias de Nuestros Hermanos
MONSEÑOR GUSTAVO GARCÍA-SILLER ANUNCIA LA CONSAGRACIÓN DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE SAN ANTONIO AL ESPÍRITU SANTO

Recibimos la noticia que nuestro hermano, Mons. Gustavo García Siller decidió
consagrar la Arquidiócesis de San Antonio al Espíritu Santo.
Unámonos en oración a esta intención el 7 de Junio de 2014.
A continuación presentamos la traducción de su comunicado.
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hacer discípulos y misioneros de Jesucristo, para
prepararse para la promesa de la vida eterna.»

«Con una profunda esperanza y confianza en los fieles,
les anuncio hoy que consagraré la Arquidiócesis de
San Antonio al cuidado del Espíritu Santo en la vigilia
de Pentecostés, el 7 de Junio en la Iglesia de Santa
Rosa de Lima a las 7:00pm. Esto marcará el primer
aniversario de nuestro compromiso a una nueva Visión
Pastoral de la arquidiócesis, «Encontrar a Cristo,
Unidos como Iglesia, Enviados por el Espíritu.

Esta celebración presentará la diversidad que existe
entre nuestra gente y la universalidad que define
nuestra Iglesia, reflejando el milagro de Pentecostés,
cuando San Pedro «asombró y desconcertó» a las
multitudes que entendieron el anuncio del Evangelio,
cada uno en su propia lengua. Esta Misa de Vigilia de
Pentecostés incluirá miembros de
movimientos eclesiales laicos, y nuevas
comunidades, apostolados, ministerios,
órdenes religiosas y otros grupos que
viven su carisma a través del poder del
Espíritu Santo. Les pido que se rece en
cada Misa una oración de Consagración
al Espíritu Santo en cada parroquia y
misión en la Arquidiócesis durante todo
el fin de semana de Pentecostés, junto
con mi mensaje a los fieles.
El Espíritu Santo nos ha guiado desde que
comenzamos el proceso que llegó a la proclamación
de nuestra Visión Compartida Mutuamente con sus
prioridades y objetivos. Le pido a toda nuestra gente
que recen para prepararse a este compromiso
profundamente personal: «Ven, Holy Spirit, Ven».
Suyo en Cristo

El Papa Francisco nos recuerda que la
acción del Espíritu Santo, «Alma de la
Iglesia» es la de guiarnos a la verdad. «Nos
lleva no solo a un encuentro con Jesús, la
plenitud de la Verdad, sino que nos guía
«hacia dentro» de la Verdad, ayudándonos
a entrar en una comunión más profunda
con el mismo Jesús». El Santo Padre
reconoce que no podemos lograr estas
cosas por nosotros mismos, sino que
debemos poner nuestro Futuro en la Fe
confiadamente en las manos del Espíritu Santo.
Durante mis tres años como arzobispo de ustedes, he
recibido muchas peticiones de individuos y grupos
de proclamar esta intención y pedir los dones del
Espíritu Santo, nuestro Divino Abogado, para
fortalecernos e iluminarnos. Consagración significa
separar algo para un propósito sagrado. Les pido a
cada uno que se consagren a sí mismos al Espíritu
Santo para que podamos vivir nuestro Propósito
Sagrado: «Buscar vivir en comunión Sacramental entre
nosotros, la Arquidiócesis de San Antonio existe para

Mons. Gustavo García-Siller
Arzobispo de San Antonio

FORMACIÓN PERMANENTE PROVINCIA FÉLIX DE JESÚS
JESÚS MARÍA, SLP, 20 AL 31 DE ENERO DE 2014
Extracto
P. Lucio Ordaz, MSpS

A

junto con el Javier Morán; de la comunidad anfitriona
participaron los José Luis Silva, Elías Ruvalcaba, Sergio
Maciel, Melecio Picazo, Jesús Vega (y Salvador
Murillo, en las comidas y en la reflexión desde su
cuarto); de la comunidad del Teologado, Jesús García;
de la comunidad de León, Juan José Cedillo; de la
casa de Roma, Joaquín González; del filosofado,
Miguel Ochoa; del noviciado, Alfredo Larios; de la

nimados por el espíritu del Centenario de
nuestra amada Congregación, nos reunimos
18 Misioneros del Espíritu Santo en Jesús María
para revitalizar nuestra hermosa vocación. Llegamos
de diversas ciudades y comunidades: Andrés Carrasco,
Vicario Provincial que animó la primera semana de
formación; Fernando Torre, Superior General que llegó
y animó los ejercicios espirituales la segunda semana,
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Olvera, formador del filosofado de la Provincia de
comunidad de Milán, Luis Carlos Cervantes; de la
México. Quedamos agradecidos por su fraterna
comunidad de Saltillo, Jesús Viramontes; de Pozas
participación y por generar una reflexión para
de Santa Ana, Edmundo de los Santos, de la
encontrar oportunidades y subirnos en la misma barca
comunidad de SLP, Enrique Velhagen y de la
en la construcción de comunidades adultas y maduras.
comunidad de Crema, Lucio Ordaz.
El viernes 24 abordamos el tema de la Misión. Para
Como bien es sabido, las dos semanas de formación
ello el P. Benjamín Bravo, diocesano
giraron en torno a recuperar el
de México, nos compartió una rica
movimiento que el Espíritu ha
reflexión de cómo en la historia la
generado en cada uno de nosotros
Iglesia ha respondido a la realidad con
con los Capítulos General y
diversos modelos pastorales […].
Provincial. Ya desde el inicio
Terminada la primera semana nos
compartimos la disponibilidad y el
dimos un día de descanso y de paseo
entusiasmo de vivir esta experiencia
[…].
en un ambiente de continuidad y
El martes 28 comenzamos los
corresponsabilidad con la REM y con
ejercicios espirituales […] para
lo que Dios nos ha pedido en esta
profundizar e interiorizar la primera
etapa de renovación, revitalización
Eucaristia en la Capilla de Jesús María
línea de acción del XV CG:
y restructuración de nuestra vida y
«Revitalizar nuestra experiencia de Dios, para que
misión.
nuestro estilo de vida personal y comunitario sea
La primera semana se enfocó en abordar y profundizar
transparencia de radicalidad evangélica en el modo
la segunda y tercera líneas de acción del XV Capítulo
pobre de vivir, en la solidaridad con los que sufren y
General [XV CG]: cultivar la madurez humana y
en la audacia de situarnos proféticamente en la Iglesia
reestructurar el ejercicio de nuestra misión. […]
y la sociedad» […].
El martes 21 profundizamos la invitación a cultivar la
madurez humana, para ello nos ayudó el P. Emanuel

CRÓNICA DE LA EXPERIENCIA DE «UNA NAVIDAD DIFERENTE»
H.E. David Ascencio, MSpS

E

n diciembre de 2013, en la comunidad de San
Francisco del Tulillo, perteneciente a la parroquia
de Santa Ana, los hermanos EFOSOS de Pozas
de Santa Ana y un grupo de dos damas de Irapuato
con un camarada de Celaya y un grupo de dos
muchachas de Amoles (comunidad que pertenece a
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la parroquia de Santa Ana) tuvimos una experiencia
que marcó profundamente nuestra existencia, puesto
que nos implicó rompernos y dejarnos mover por el
Dios presente en los clamores de sus hijos menos
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darles el valor que éstas merecen, desde un trabajo
callado pero muy fecundo).
El momento en el que más
reflexionamos y nos dejamos
tocar, fue el día 24 de diciembre,
puesto que fue hacer consciente
la pobreza del lugar, lo poco
celebrativo que tiene esta fecha
para nuestra gente, pero el amor
con el que compartimos con las
personas mayores. Comimos con
una familia que vive sola en una
colina llamada «el Tulillo», en el
que una pareja de viejitos y sus
tres nietas viven, una experiencia
de Dios, al compartir la Palabra
del día, y que ellos nos dijeran
que son los consentidos de Dios,
puesto que Él eligió pastores para
revelarse y ¡ellos son pastores!, en medio de una vida
de autentica profecía para nosotros, que estamos
acostumbrados a ver lo romántico de estos pasajes.
En la noche compartimos con la gente de San
Francisco, muy movidos por la experiencia. Los
padres de la comunidad de Pozas de Santa Ana, nos
acompañaron a cenar, un rico pavo en una casita muy
sencilla, pero en la que rebozaba felicidad y se
transpiraba mucha alegría, de dejarnos tocar por el
nacimiento del niño Dios en esta tierra y con estos
mensajeros.
Podríamos resumir esta
experiencia, en la palabra
ternura, la ternura de Dios
que se manifiesta en lo
sencillo, y en el vocabulario
que brota de la experiencia
de lo simple y tierno, fue la
experiencia del «Diosito».
Termino esta breve crónica
con algunos versos de los
cantos que nuestra gente
utiliza para arrullar al niño:
A la rurrurru niño lindo, a
la rurrúrru chiquito bonito.
Ya no llores mi guerito, ya
no llores Manuelito.
A la rurrúrru niño bonito, a
la rurrú pequeñito. Pues por
el dolor de mis pecados, no puedes quedar
acurrucado.

Comenzamos esta maravillosa experiencia el sábado
14 de diciembre, con la invitación
a vivir la encarnación de Dios,
desde una experiencia distinta,
viviéndonos en una comunidad
empobrecida, al modo de la
antigua Belén, dejándonos tocar
por la liturgia de esos días en la
que Dios a través de la Palabra,
nos comenta que la Encarnación
de Dios, se da a través de una
serie de decisiones. Para no pasar
ajenos a eso, nosotros decidimos
que queríamos pasar un tiempo
de compartirnos con las personas.
Fue una experiencia muy rica, en
la que pudimos acercarnos a una
realidad distinta, a modos muy
distintos de comprender la
realidad. La vivencia de las posadas, desde una
perspectiva muy «josefina», puesto que se le da mucha
preponderancia a la figura de San José como motor
indispensable para la gestación del proyecto de
encarnación del Verbo. Esto nos dio mucho a
reflexionar. Por lo regular, se pone como protagonista
del tiempo de adviento a María, a el Bautista o algunos
profetas, pero nuestra gente con cantos populares y
pequeños actos piadosos recuperan esta figura; para
poner un ejemplo, la canción de petición de posada
era algo así: camina José
con su esposa amada,
camina José pidiendo
posada
(podemos
imaginarlo, con un tono
lúgubre y monótono), y
Viva Jesús y María, viva el
patriarca José, viva el sacro
misterio de Jesús María y
José (con un tono más
solemne). En fin, la
petición de posada el
modo de rezar y la
congregación que éste
ejerce sobre la comunidad
nos impactó de lleno. Fue
ver que la imagen de las
personas mayores tiene
muchísimo peso, puesto
que tanto doña Tere como doña Estéfana, mantienen
viva la fe de nuestra gente (y pongo los nombres, para
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REUNIÓN DE FORMANDOS 2014:
A 100 AÑOS, AGRADECEMOS, REFLEXIONAMOS Y NOS COMPROMETEMOS
H.D. Bernardo Sada, MSpS.

L

os símbolos nos hacen mucho bien, porque nos
ayudan a evocar y provocar más allá de lo
racional o lo discursivo, nos conectan con
experiencias vitales. Algo así sucedió, creo yo, en la
reunión de formandos de este año. Sirva como ejemplo
de lo que vivimos un momento sencillo, pero muy
evocador, que compartimos en pequeños grupos la
noche del viernes: dado que el tema de nuestra
reunión era el centenario de los MSpS, cada uno
compartió qué agradecía a la congregación. Algunos
prepararon un poema, un dibujo, o un pequeño texto.
Y a cada grupo nos dieron periódico, una botella de
vino, un poco de queso y pan. La idea era rememorar
la noche en que nació nuestra Congregación: el P.
Félix con Moisés Lira, sentados ante un cajón usado
como mesa, con un periódico a modo de mantel y un
poco de vino para celebrar que las promesas de Dios
se cumplían ahí mismo. Casi cien años después, más
de cincuenta formandos nos conectamos con ese
momento de la historia, nos asombramos con gratitud
por sabernos parte de lo que aquella humilde noche
estaba naciendo, y nos sentimos impulsados a
hacernos cargo como generación de lo que Dios sueña
para nosotros y para los que vienen.

Esos tres días que estuvimos en la casa San José del
Valle (del 6 al 9 de febrero), fueron oportunidad para
encontrarnos, conocernos y reconocernos, para
conversar, reírnos, para orar juntos, y especialmente
para ponernos de frente a los cien años de la
Congregación evocadoramente, contemplativamente,
tratando de escuchar lo que en el fondo nos dice este
acontecimiento. Las iluminaciones de nuestro
hermano Carlos Vera, msps, sobre nuestra historia, y
de Octavio Mondragón, cp, que presentó algunos
paradigmas bíblicos para una vida religiosa renovada,
suscitaron reflexiones muy provocadoras para vivir con
conciencia y profundidad el momento histórico que
nos ha tocado.
Más que contar todo lo que hicimos, les compartimos
las cinco mociones centrales que recogimos al final
de la reunión. En ellas expresamos algo de lo que
creemos que el Espíritu nos está diciendo a los
formandos en este centenario:
1.

Relanzar nuestra historia
Ha sido un tiempo de agradecimiento y encuentro
con los protagonistas de nuestros orígenes: Félix
de Jesús, Conchita Cabrera y Ramón Ibarra. Nos
sentimos afectivamente vinculados a nuestros
orígenes, a nuestros padres, a los hermanos que
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han construido la Congregación. Y vemos la
importancia de rescatar otras muchas historias que
han tejido lo que somos y forman nuestra
tradición. Esto nos mueve a asumir
conscientemente nuestro lugar en esta historia, a
no quedarnos pasivos, a tomar la herencia que
hemos recibido y relanzarla desde esta
generación.
2.

vemos que se abren otras posibilidades. Hay
fracasos y conflictos que no podemos evitar, pero
lo importante es integrarlos y construir desde ellos.
Queda claro que no debemos temerle al fracaso,
porque un fracaso es la oportunidad de volver a
construir revisando nuestros errores y
replanteandonos nuevas visiones del futuro. «Para
que las estrellas brillen tiene que estar oscuro».

Encarnar el carisma

5.

Nuestro carisma es vigente, vive en nosotros, en
cada uno, y necesita ser actualizado. Entendemos
que el carisma imprime algo en nosotros y
nosotros imprimimos algo en el carisma. Este
carisma surge como respuesta a las necesidades
de la Iglesia mexicana y de la Iglesia universal, y
fue configurado por el contexto histórico en que
surgió la Congregación. Hoy debe continuar
respondiendo a las necesidades y clamores de
nuestro tiempo. Nos queda la pregunta de qué
instituciones estamos construyendo para hacer
vigente el carisma, si estamos replegándonos para
sobrevivir, o si estamos creyéndole a Dios y
haciéndonos creativos. Construir pueblo de Dios
y construir nuestra Congregación es hacernos un
conjunto de personas con una pasión compartida.
3.

Escuchamos esta pregunta: a 100 años de la
fundación, ¿qué podemos aportarle a la
Congregación, a nuestras comunidades y
provincias? Escuchamos la invitación a asumir el
compromiso de las nuevas generaciones, asumir
nuestro carisma con creatividad y responsabilidad,
ser punta de lanza en propuestas nuevas de vida

Vivir desde la escucha
Aparece la escucha como moción muy sentida:
escuchar lo inaudito, lo que no está en la
superficie, lo inefable, escuchar a Dios, escuchar
el clamor del pueblo al que servimos. Una escucha
que se traduce en disponibilidad completa.
Queremos promover una escucha desde la
atención amorosa a Dios, en nosotros mismos,
en los demás (pastoral, comunidad, grupos, etc.)
y en la realidad; para encontrar la voluntad de
Dios hoy y actuar en consecuencia.

4.

Convertirnos en actores

religiosa. Se percibe cierta apatía y estancamiento
en algunas de nuestras comunidades. Hace falta
disponibilidad, soñar con nuevos horizontes y
culturas nuevas. Salir de lo ya conocido. Ubicamos
en nosotros un deseo de desinstalación, no vivir
«de nuestras rentas», sino hacer un compromiso
nuevo para encarnar nuestro carisma hoy. Nuestra
actitud como formandos y como religiosos jóvenes
es fundamental. Podemos quedarnos en una mera
búsqueda de seguridad y comodidad personal, o
podemos implicarnos a fondo. No podemos estar
sólo preocupados por nuestro barquito, pero sin
saber ni a dónde vamos. Tenemos que ser vigías
que oteen el horizonte, para construir nuestra
Congregación y nuestra vida religiosa de cara a lo
que viene delante, desatar nuevas historias.
Palabras clave que nos resuenan son ESCUCHA y
CREATIVIDAD.

Integrar los fracasos
Tenemos el reto de aprender a vivir los tiempos
de crisis, y los fracasos como aprendizajes.
Estamos acostumbrados a valorar nuestro trabajo
en función del éxito, y a ver el fracaso y el conflicto
como amenaza. Como congregación a veces nos
enfocamos en cuestiones utilitaristas, deseado
cerrar o abrir por falta o presencia de vocaciones.
Pero al encontrarnos con los actores de la Biblia,
personajes como Samuel o la comunidad joánica,
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Crónica del Año Jubilar

Con motivo del año jubilar por el centenario de la fundación de los Misioneros del Espíritu Santo, el
Consejo General de la Congregación vio oportuno pedir el servicio de «cronista congregacional por el año
jubilar» a un Misionero del Espíritu Santo que registrara algunos eventos que se realizaran durante el año
para tener una memoria escrita de este aconteciemiento. El servicio se pidió al padre Manuel Aranda,
MSpS, actual superior de la comunidad de SLP, a quien le estamos agradecidos por su disponibilidad.
Esta es su primera entrega.

ENERO Y FEBRERO 2014
P. Manuel Aranda, MSpS
Cronista

[Extracto. La crónica completa, la puedes ver en la página de la Congregación:
www.msps.org]

Y

a han pasado muchos años y muchas generaciones
que han mirado el 25 de Diciembre de 2014,
como el año del Centenario de la Congregación
de los Misioneros del Espíritu Santo[…].
En su Carta Circular No. 4 «Nuestros primeros cien años:
memoria, celebración y esperanza» […] el P. Fernando
Torre, MSpS, Superior General, decretó, oído el parecer
de los diferentes Consejos, Un Año jubilar a partir de
esa fecha con el fin de prepararnos adecuadamente a
celebrar los 100 años de Fundación.

Cor Unum

Comunidad de San Luis Potosí:
En la comunidad de San Luis Potosí, se inició el año
jubilar con tres eventos: unos encuentros de Adviento,
la concelebración del 24 de diciembre, a la que asisitió
el padre Fernando Torre, MSpS, Superior General y «La
síntesis del IV Congreso Internacional de la Espiritualidad
de la Cruz», que clausuraron con la Eucaristía presidida
por el arzobispo Carlos Cabrero.
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Comunidad de Jesús Maria
El 12 de Enero pasado, abrió oficialmente el año jubilar
con todas las comunidades de la Familia de la Cruz,
con una Eucaristía presidia también por el señor
arzobispo Carlos Cabrero.

Consejero de la PFJ; y posteriormente tuvieron un
Concierto y una presentación de la Historia de los
MM.Sp.S. El 25 de Diciembre, tuvieron una Misa de
acción de gracias por estos años de vida y la entrega de
estampas o material conmemorativo. El 10 de Enero
2014, en el 76 aniversario de la muerte de NP. Félix de
Jesús Rougier, tuvieron una Misa solemne a las 7pm y
posteriormente una conferencia sobre la vida de nuestro
Fundador.

En Guadalajara
De la diócesis de Guadalajara le pidieron al P. J. Homero
Mártinez msps, cuatro programas en Radio María donde
hablara del Centenario de la Congregación […]. De la
misma manera la Provincia Félix de Jesús [PFJ] tiene
programados cuatro programas en Maria Visión «Amor
que Salva» para que a través de la televisión se haga una
presentación sobre los 100 años de la Congregación.

Comunidad de Sta. Martha, Noviciado y St. Elizabeth
de Bothell
En general ya elaboraron su plan para este Jubileo del
Centenario […].

Reunión de la Zona Centro de la PFJ.
Del 3 al 5 de Febrero tuvieron un encuentro en el CECAP
de Guadalajara, nuestros hermanos de la Zona centro,
incluidos los HH. Estudiantes de Filosofía y Teología
[,…].En la «En Comunicación» de este mes nos harán
llegar la crónica de esos días.

Provincia de México
Por el momento, como comunidades y a nivel Provincia
están trabajando en tener gestos de Solidaridad y las
celebraciones, practicamente, han pensado juntarlas en
los meses de Octubre a Diciembre.
Como ven ya comenzamos a mover la creatividad, todos
reconocemos que «el Señor ha sido bueno con nosotros
y por eso estamos alegres», de una u otra manera
expresamos esa alegría. Muchas expresiones han
comenzado desde antes de Diciembre: algunas son las
que he descrito, otras comenzaron después y otras
comenzarán más tarde; en la medida que pase el tiempo
esta «CRONICA DEL CENTENARIO» irá comunicando
lo que va sucediendo o mejor dicho, las maneras cómo
iremos celebrando...
Quisiera terminar, agradeciendo a cada una de las
Provincias por haberme enviado lo que tienen, hasta el
momento, programado para este año del Centenario y
pedir a cada una de las comunidades si me pueden enviar
una relación de lo que vayan realizando, con el fín de
compartir nuestro modo de celebrar.

Provincia Cristo Sacerdote [PCS]
Hasta la fecha el equipo de esta Provincia ha elaborado
celebraciones para los tiempos fuertes y las ha enviado
a cada una de las comunidades […], han enviado cartas
a los Obispos de las Diócesis donde trabajan y a CMSM
y a los PP. Maristas […]; han tenido celebraciones en
cada una de las Zonas Norte y Sur, en las que está
dividida la Provincia.
Comunidad de Oxnard
La comunidad de la Parroquia de N. Sra. de Guadalupe,
el 18 de Diciembre 2013, tuvo la apertura solemne del
Jubileo del Centenario, presidió el P. Jesús Ortega,
vicario Provincial y acompañado, además, de los
sacerdotes de la comunidad, del P. Horacio Guillén,

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
Por el Sr. Ignacio Carrillo, Papá de nuestro hermano el P. Alfredo Carrillo, quien falleció el viernes 14
de febrero a las 10:30 p.m. Dios Padre lo tenga gozando de la vida eterna; y que a toda su familia le dé
consuelo y fortaleza.
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Avisos de la Secretaría general

NUEVO NÚMERO TELEFÓNICO DE LA COMUNIDAD DE POZAS DE SANTA ANA
De la Comunidad del Pozas de Santa Ana, nos avisan que el nuevo número de la comunidad es:
(486) 659-60-35

Les recordamos la invitación a la Ordenación Diaconal del H.E.
Miguel Márquez, MSpS., que tendrá lugar el sábado 8 de marzo a
las 12:00pm en el Templo de Santa María Goretti, en Long Beach,
California.
Dirección 3954 Palo Verde Ave, Long Beach, California 90808
Unámonos en presencia o en oración a la alegría por la vocación de
nuestro hermano Miguel.

LIBRO DEL P. CARLOS F. VERA, MSPS
Historia de los Misioneros del Espíritu Santo, Tomo I.
Los orígenes. Fundar entre abrojos, 1894-1914. México,
Publicaciones CIDEC- Editorial La Cruz, 2013.
Pedidos: Comunidad Causas CIDEC o Editorial La Cruz
Sra. Tere Carrington: cidecoficinas@gmail.com
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Ecos del Año Jubilar
MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO – CIEN
1914 – 25 DE DICIEMBRE – 2014
P. Sergio García Guerrero, MSpS.

U

El P. General nos envió la carta circular número cuatro.
Nos invita a leerla y ver en ella amor, pasión, anhelos,
realidades, propuestas, proyectos, deficiencias, pistas
para la celebración. Gracias P. Fernando. «La historia
de salvación, nos dices, se desarrolla en el tiempo; es
llamado, alianza y promesa, memoria, celebración y
esperanza; tiene un pasado, un presente y un futuro»
(pág 4). Gracias.

na niña de cien años, eso es la congregación
de Misioneros del Espíritu Santo. Tiene la
belleza por ser niña, tiene las arrugas por tener
cien años.
En la vida, en la historia, en la fe, la iniciativa siempre
es de Dios: «Dijo Dios «haya big bang» y la materia se
concentró en energía creadora; dijo Dios a Abraham:
«Sal de tu tierra…» y empezaron a realizarse las
alianzas; dijo Dios: «he bajado porque he escuchado
el clamor de mi pueblo» y las
libertades se pusieron en camino;
dijo Dios «a quién enviaré», e
Isaías empezó a profetizar; dijo
Dios: «El Espíritu Santo vendrá
sobre ti..» y el Verbo se hizo
carne; dijo Dios: «habrá una
Congregación de varones con la
Espiritualidad de la Cruz» y
nacieron los Misioneros del
Espíritu Santo.

Sólo me atrevo a hacer mención de otro montón de
Misioneros del Espíritu Santo cuyo
presente es tan glorioso y definitivo
que los celebramos el 1 de
noviembre. En la carta circular
recordamos a los Misioneros del
Espíritu Santo difuntos (pág. 60-61).
Cuántos hermanos nuestros en el
cielo que nos animan diciendo: «sí
es posible y es hermosa esta
vocación; sí es posible transitar más
allá de tus miserias para hacer el
bien porque «las fuerzas humanas tienen un límite y
el Misionero del Espíritu Santo, sólo por amor, puede
ir más allá de ese límite». Acá los esperamos.
Contándolos a ellos somos más de 320. Así es la
Iglesia, así ha sido y así será la Congregación.

Todo es iniciativa y eficacia de Dios. Lo nuestro es
respuesta. Y es respuesta a lo imposible, es querer ser
misioneros del Espíritu Santo porque la iniciativa es
de Jesús, la respuesta es desde nuestra pobreza, ilusión,
agradecimiento y debilidad.

Una niña de 100 años. Una pequeña obra de Dios en
el gran concierto de la vida consagrada a lo largo de
historia de la Iglesia. Bonita y arrugada, con más futuro
que pasado. Somos gracias a lo que fuimos y en
nuestro origen está la iniciativa particular de Jesús.
Por eso, nos vemos con los ojos de Jesús y queremos
amar con su mismo corazón.

Cien años en la Iglesia para una institución como la
nuestra es de una riqueza incalculable, como
incalculables son también las deficiencias. No
podemos pedir perdón con sentimiento de
culpabilidad, sino con la convicción de haber sido
llamados a algo imposible. Pero sí podemos admirar,
agradecer, dar gracias porque «él lo ha hecho todo».
Bueno, ha hecho lo de él; nos ha dejado, a nuestra
realidad, las deficiencias. Esas nos corresponden y esas
las ponemos en su corazón. Quienes somos de la
Congregación comprendemos a esta niña bonita de
cien años. Porque somos nosotros.
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Somos parte de aquellos de los que habló Conchita:
«Moriré, sí, pero qué consolador es saber que seguirá
habiendo en el mundo corazones que sigan amando
a Jesús y dando su vida por la salvación de todos los
hombres». ¡Felicidades, centenaria niña!
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Recordar nuestra historia…
«Durante el Año Jubilar por el Centenario de la Congregación, les compartimos estos textos de
la situación hace 100 años»
CC CCA Tomo 39 pp. 45-57 Marzo 1914
UN SAGRARIO MÁS
Marzo 25, 1914. ¡Un Sagrario más Dios mío! ¿Y en dónde? En un rincón del mundo, en una Colonia de México,
en una pieza pobre del Mirto 3.
¡Qué dignación, Jesús mío, Jesús del alma, Jesús, mi Jesús de todo mi ser! Haz querido ser más mío... estar más
cerca de mí, y de día y de noche, y siempre!! ¡Oh Jesús, Jesús benigno y bondadoso! ¿Con que te pagaré tal
favor?
Amándote hasta no poder más... sacrificándome por Ti no en una, sino en los miles de cruces que me rodeen,
y viviendo una vida TODA DEDICADA A TI, en un santo recogimiento.
¡Señor del Sagrario!, ayúdame a practicar estas virtudes con todo empeño. El recogimiento, la mortificación y la
humildad.
Que mi alma no se manche Jesús, mi Jesús: que mi cuerpo crucificado y puro, te arregle tu pobrecito oratorio.
Que las horas corran de noche y de día con esta infeliz pecadora a tus pies, llorando sus crímenes y pidiéndote
misericordia y perdón.
Señor, escúchame. Voy a decirte una cosa impulsada por el amor.
Cuando el mundo te ofenda ven aquí... Cuando las almas te desprecien, ven aquí... Cuando no encuentres sino
frío en los corazones, ven aquí... Cuando las impurezas ofendan ¡ay! tus divinos ojos, ven aquí, ven aquí, que
yo aunque gusano vil, y más asquerosa que mil mundos, me blanquearé con la contrición y las lágrimas, y
cubriré a tu vista con mi pobre corazón ese cenagal del mundo.
Cuando tus sacerdotes, ¡ay Dios mío!, no sean lo que deben, ven aquí, a tu capillita a tu Mirto, a tu Concha, que
ella te abrirá los brazos, el alma, las entrañas del corazón, el centro de su ternura, y te cubrirá como cubren las
conchas a sus preciosas Perlas.
¡Oh sí Amado mil veces amadísimo!, ven aquí que yo con mis amores enjugaré tus lágrimas, con mis besos
curaré tus heridas, con mi alma restañaré tu sangre, con mis penitencias y humillaciones y martirios, ¡te daré un
consuelo!
¡Jesús, mi Jesús!, ¡en esas silenciosas horas de la noche en las que coronada de espinas bebo tus miradas y tus
palpitaciones y tu aliento del Sagrario! ¡No me niegues tu amor ni tus perdones, ni tus gracias, ni tus favores en
bien de los que amo!
Ten piedad de los sacerdotes, al despedazar mi pecador cuerpo en su favor.
Yo nada soy, ni tengo, ni valgo, ni puedo, ni merezco, te repetiré mil veces; pero soy tuya por dicha mía, llevo
tu dulce nombre en mi pecho, y como víctima me ofrezco una y mil veces más, para reparar los pecados de los
Sacerdotes que tan hondamente lastiman a tu corazón.
¡Oh Jesús!, por María mi tierna Madre, ven aquí, forma de este rinconcito tu consuelo, de este Sagrario tu
descanso, de esta pobre pecadora una ostentación de tu misericordia y bondad, perdonándole todos sus pecados.
Dime, Jesús, que me escuchas como a la Magdalena. «Porque has amado mucho, se te ha perdonado mucho.»
Aunque no, yo no quiero que me perdones mucho, sino todo, todo, mi Jesús, desde la primer mancha que
empañó mi conciencia, hasta donde alcancen tus miradas santísimas y Tú creas digno de arrepentimiento.
¡Un Sagrario más, muchos pecados menos!
Marzo 25, 1914. ¡Día feliz! Día escogido y venturoso en el que el buen Jesús, el misericordioso y tierno Jesús,
se ha dignado venir a establecer su morada a mi pobre casa, para cobijar con su sombra a mis hijos conmigo.
«¿Quid retribuam Domino?» Me encuentro anonadada, y no sé cómo corresponder a tan señalado favor.
Usando del permiso que en Roma dio su Santidad Pío X, para tener el Santísimo en casa, a petición del Ilmo.
Señor Ibarra, hoy, este mismo Ilmo. Señor, tuvo la bondad de venir a decir Misa, consagrar un precioso cáliz
que compré, bendecir el oratorio, y dejarme ya en el Sagrario, al Amadísimo de mi alma. […]

...para reconocer las invervenciones de Dios.
Cor Unum
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Próximos Acontecimientos
Marzo 2014
1
1
3
3
4
4-5
5
8
13
14-17
25
26-29
28
31…

Comisión Animadora de la Familia de la Cruz
Reunión de Enlaces de Dignidad y Solidaridad
77º aniversario de la muerte de Nuestra Madre (1937).
CIRM: Junta Directiva Nacional
50º aniversario de profesión religiosa del P. Raúl Soto
Sesión de Consejo General
Miércoles de Ceniza
Ordenación diaconal de Miguel Márquez (PCS) en la parroquia de Santa María Goretti, Long
Beach, a las 12:00 hrs.
Consejo Central Apostolado de la Cruz, en México DF
XI Asamblea General Apostolado de la Cruz, en México, DF
Encarnación del Señor. 108º aniversario de la gracia de la Encarnación Mística (1906).
Visita Canónica Consejo General al grupo de FP de la Provincia de México, en Valle de Bravo
88º aniversario de la profesión de Nuestro Padre como Misionero del Espíritu Santo (1926)
Junta Directiva CLAR en Trinidad y Tobago (Fernando)

Abril 2014
…4
7
8-9
10
12
20
22-23
28-30

Junta Directiva CLAR en Trinidad y Tobago
CIRM: Junta Directiva Nacional
Sesión de Consejo General
100º aniversario de la Comunión dominical por los sacerdotes
Profesión perpetua de David Padrón y Stefano Cankech de la PFJ en Milán, It.
Domingo de Pascua
Sesión de Consejo General
Asamblea CEM

Mayo 2014
1
2-4
3
6-7
8-16
13
20-23
28-30

CIRM: Junta Directiva Nacional en Guadalajara
Asamblea Nacional CIRM en Guadalajara
120º aniversario de la primera Cruz del Apostolado, en Jesús María (1894).
Sesión de Consejo General
Vacaciones del Consejo General
25º aniversario de ordenación sacerdotal del P. Eugenio Casas
Visita Canónica del Consejo General al grupo de FP de la PFJ en Tijuana
Asamblea USG Roma [no asistirá Fernando]

Cor Unum

47

marzo 2014

Índice
FORMACIÓN BÁSICA Y FORMACIÓN PERMANENTE,
ETAPAS DE UN MISMO CAMINO ..................................................... 33
ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL ............................................... 34
¡ÁNIMO! ................................................................................................ 35
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN EL AÑO JUBILAR ................................. 35
NOTICIAS DE NUESTROS HERMANOS ................................................ 36
MONS. GUSTAVO GARCÍA-SILLER ANUNCIA LA
CONSAGRACIÓN DE LA DIÓCESIS AL ESPÍRITU SANTO ................. 36
FORMACIÓN PERMANENTE PROVINCIA FÉLIX DE JESÚS JESÚS MARÍA, S.L.P. 20 AL 31 DE ENERO DE 2014 ......................... 37
CRÓNICA DE LA EXPERIENCIA DE «UNA NAVIDAD
DIFERENTE» ....................................................................................... 38
REUNIÓN DE FORMANDOS 2014: A 100 AÑOS, AGRADECEMOS,
REFLEXIONAMOS Y NOS COMPROMETEMOS ................................ 40
CRÓNICA DEL AÑO JUBILAR ............................................................... 42
ENERO Y FEBRERO ............................................................................ 42
OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS ................................................. 43
AVISOS DE LA SECRETARÍA GENERAL ................................................. 44
NUEVO NÚMERO TELEFÓNICO DE LA COMUNIDAD
DE POZAS DE SANTA ANA ................................................................. 44
LIBRO DEL P. CARLOS VERA, MSPS ................................................... 44
ECOS DEL AÑO JUBILAR ...................................................................... 45
MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO – CIEN
1914 – 25 DE DICIEMBRE – 2014 ........................................................ 45
NUESTRA HISTORIA ............................................................................. 46
PRÓXIMOS ACONTECIMIENTOS ......................................................... 47

Cor Unum

48

marzo 2014

